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CONTRATO DE CONSULTORÍA 

En la ciudad de Loja, a los diez y siete días del mes de Marzo del año 2017, se suscribe el presente CONTRATO 
DE CONSULTORÍA, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de este contrato, por una parte la 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, legalmente representada por el doctor José Barbosa 
Corbacho, a quien en adelante se denominará: CONTRATANTE; y, por otra, NORTHERN CENTRE FOR 
ADVANCED TECHNOLGY I NC., mediante su representante legal DONALD CLIFFORD DUVAL, a quien se 
llamará: CONSULTOR, de conformidad con los documentos habil itantes adjuntos. 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: 

2.1. La Universidad Técnica Particular de Loja es una institución católica de educación superior de carácter 
bimodal, de conformidad con el artículo 1 de su Estatuto Orgánico, que busca a través de la docencia, la 
investigación y la vinculación con la sociedad, la consecución de un modelo educativo activo de innovación . 

2.2. El Centro de Innovación NORCAT forma parte de la Red de Emprendedores de Ontario y es uno de los 
principales centros de innovación de Canadá que se asocia con las partes interesadas de la comunidad para 
ayudar a iniciar y acelerar el crecimiento de empresas innovadoras en las ciencias de la vida. 

TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del presente contrato los siguientes 
documentos: 

3.1. Los que acrediten la ca lidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato; 
3.2. La propuesta de Declaración de Trabajo presentada por el CONSULTOR y aceptada por la 

CONTRATANTE; 
3.3. Las garantías correspondientes. 

CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO: El CONSULTOR, se obliga para con la CONTRATANTE a desarrollar 
una estrategia y hoja de ruta pa ra la implementación de programas de innovación, emprendimiento y servicios 
en la UTPL. Emprender en nuevos compromisos, esbozar ciertos entendimientos básicos, entregables, 
expectativas y proced imientos. 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: En virtud de la celebración de este instrumento, el 

CONSULTOR se obliga para con la CONTRATANTE a cumplir con el objeto del contrato, la propuesta de 

declaración de trabajo y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución de la Consultoría. 
Las actividades clave que se compromete a ejecutar el CONSULTOR, son las siguientes: 

5.1. Evaluación actual del estado. Esto incluirá la comprensión de las políticas, programas y recursos 
actuales de innovación y emprendimiento que actualmente se ofrecen en la UTPL. Este proceso involucrará la 
reunión con las partes interesadas universitarias apropiadas para entender lo que está funcionando bien, qué 
programas, recursos o servicios son de valor para las compañías y socios, y cuáles podrían ser las 
oportunidades de mejora en el futuro. Esto incluirá entre 4 y 6 entrevistas con recursos clave. La comprensión 
de los programas, servicios y recursos actuales será importante para asegurar que las visitas al sitio y las 
presentaciones de empresas en Canadá sean efectivas. 

5.2. Puntos de referencia / Evaluación de Oportunidades. Este análisis inclu irá la comprensión de lo 
que otras inst ituciones académicas postsecundarias comparables están haciendo para fomentar y apoyar la 
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innovación y el espíritu empresaria l dentro de la Universidad y con los socios / partes interesadas en sus 
comunidades respectivas más amplias. Este análisis se enfocará en recibir una visita al sitio de representantes 
selectos de UTPL para visitar las principales instituciones académicas canadienses líderes en innovación, 
compromiso corporativo y programas y servicios de emprendimiento. En esta etapa, las visitas al sit io incluyen 
la Universidad de Waterloo, la Universidad de Toronto, la Universidad Ryerson (Toronto), la Universidad 
Laurentiana (Sudbury) y la École de Technologie Supérieure (Montreal). Esta será una oportunidad para UTPL 
de entender cómo estas instituciones académicas canadienses se involucran y hacen negocios con socios 
corporativos. 

S.3. Desarrollo del Mandato de Innovación y Metas Estratégicas. Este ejercicio se centrará en la 
comprensión de los objet ivos estratégicos de alto nivel para el Parque Científico Tecnológico de UTPL y 
asegurar que la información obtenida de la Evaluación del Estado actual y la Eva luación de Benchmarking / 
Oportunidad estén debidamente integradas en este plan estratégico. 

S.4. Identificación y construcción de relaciones con socios estratégicos. La hipótesis de trabajo de 
UTPL para cumplir su mandato de innovación (esbozado en el documento Parque Científico Tecnológico) es 
la necesidad de socios estratégicos. Esto incluirá la participación de actores de la industria, académicos, 
gobierno, capital, mentores / campeones empresariales, entre otros que t ienen prioridades que alinean y 
apoyan el mandato de innovación/ emprend imiento de la UTPL. NORCAT entiende que UTPL ha contratado 
a un consultor local para ayudar a establecer relaciones con socios estratégicos clave y negocios en Ecuador, 
por lo tanto NORCAT no ayudará o apoyará en esa área específica . Sin embargo, como parte de la visita a la 
Universidad Laurentiana y NORCAT en Sudbury, se propone organizar un "Día UTPL /Ecuador" para presentar 
representantes de UTPL a varias empresas locales de tecnología minera que estén interesadas en realizar 
negocios con UTPL o más en genera l. Las reuniones de posibles socios se centrará en empresas de tecnología 
minera. 

s.s. Desarrollar la Hoja de Ruta Estratégica y el Plan de Implementación. Este ejercicio se centrará 
en la construcción de una lista prioritaria de actividades clave que UTPL debe llevar a cabo para complementar 
la est rategia del Parque Científico Tecnológico. 

SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagará al CONSULTOR por la 
ejecución del presente contrato, la cantidad de: $64.7SO (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
DÓLARES), en tres pagos que se basarán contra entrega a las actividades descritas en la Cláusula Quinta y 
previo visto bueno del Vicerrectorado de Investigación: 

• 2S% luego del cumplimiento a satisfacción del punto S.1 Evaluación actua l del estado. 
• 2S% una vez realizada la visita de representantes de la UTPL a instituciones de educación superior 

canadienses, detalladas en la actividad S.2 denominada: Puntos de referencia / Evaluación de 
Oportunidades. 

• SO% como pago final, una vez aceptados los entrega bles correspondientes a las actividades descritas 
en los puntos: S.3. Desarrollo del Mandato de Innovación y Metas Estratégicas; S.4. Identificación y 
construcción de relaciones con socios estratégicos; y S.S. Desarrollar la Hoja de Ruta Estratégica y el 
Plan de Implementación . 

SÉPTIMA.- PLAZO: El CONSULTOR deberá cumpli r con todas las obligaciones adquiridas por obra del 
presente contrato y entregará el respectivo Informe Final, en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de 
la fecha de suscripción de este documento. 

OCTAVA.- MULTAS: Por cada día de retraso en la entrega de los productos esperados, el CONSULTOR se 
obliga a pagar a la CONTRATANTE una multa del 1 por mil del valor total del contrato. 
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El valor de la o las multas se podrá deducir de los valores que la CONTRATANTE deba cancelar al CONSULTOR 
por concepto de este contrato, o de la forma que estimen conveniente las partes. 

NOVENA.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: El presente CONTRATO es de natura leza civi l y 
mercantil. La CONTRATANTE y el CONSULTOR declaran expresamente conocer y aceptar que no existe ningún 
tipo de dependencia laboral ni implica vínculo labora l de ninguna especie, por lo tanto no se generan ni se 
generarán entre las partes obligaciones de carácter laboral de ninguna clase. 

El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad de cumpl imiento de las obligaciones patronales 
y tributarias establecidas en las normas pertinentes. En consecuencia, la CONTRATANTE está exenta de toda 
obligación respecto del persona l del CONSULTOR. Sin perjuicio de lo cua l, la CONTRATANTE ejercerá el 
derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación ordenado por 
autoridad competente. 

DÉCIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato terminará por las siguientes causa les : 

10.1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

10.2. Por mutuo acuerdo de las partes. 

10.3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la rescisión del 
mismo. 

10.4. Por declaración unilatera l del CONTRATANTE; y, 

10.5. Por muerte del CONSULTOR o por disolución de la persona jurídica que no se origine en 
decisión interna volunta ria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 

DÉCIMA PRIMERA.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO: Las partes nombran a las sigu ientes personas 
para cuida r, dirigir y dar seguimiento a la adecuada ejecución y cumplimiento del presente contrato. 

11.1. POR LA UTPL: 
Nombres y apellidos: Eduardo Mauricio Eguiguren Luzuriaga 

(argo: Director de Innovación UTPL 

K:orreo electrónico: ~meauiauren@l utol.edu . ec 

íl"eléfono y extensión: ~701444 - 2312 

11.2. POR NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLGY INC.: 
Nombres y apellidos: DONALD CLIFFORD DUVAL 

Cargo: Representante Legal de NORCAT 

Correo electrónico: dduval@norcat.ora 

Teléfono y extensión : 705-521-8324 

DÉCIMA SEGUNDA.- DOMICILIO: Para efectos de comunicaciones o notificaciones, las partes señalan las 
siguientes direcciones: 
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12.1. DE LA UTPL: 
~iudad: Loja - Ecuador 

Dirección: ISan Cayetano s/n 

t orreo electrónico: emeauiauren@utol .edu.ec 

líeléfono: 07 370 1444 

12.2. DE NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLGY INC.: 
: iudad: ~anadá 

Dirección : 1545 Maley Orive Sudbury, ON P3A 4R7 

~arreo electrónico: dduvallalnorcat.ora 

Teléfono: 705-521-8324 

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos 
legales; de lo contrario, tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 

DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS: En caso de controversia o diferencia derivada de este convenio, 
las partes de manera libre y voluntaria se someten a los servicios de mediación que ofrece la Oficina de 
Asistencia Juríd ica y Mediación de la Universidad Técnica Particular de Loja, que se sujetará a lo dispuesto en 
la Ley de Arbitraje y Mediación, a su respectivo reg lamento y a las normas que las partes creyeren 
convenientes. 

No podrá presentarse demanda ante la justicia ordinaria si no existiere un Acta de Imposibilidad de Acuerdo, 
y solo en este caso será sometido a resolución de los j ueces competentes de la ciudad de Loja, para ta l efecto 
las partes renuncian fuero y domicilio. 

DÉCIMA CUARTA.- ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LAS PARTES: Libre y voluntariamente las partes 
declaran expresamente su aceptación a todo lo estipu lado en el presente contrato, a cuyas condiciones se 
someten y en virtud de ello fi rman dos ejemplares de igual tenor y va lidez. 

CONTRATANTE 

-------
_('~ 

1 ~ -
""\ 

DR. JOSE BARBOSA CORBACHO 

REPRESENTANTE LEGAL UTPL 
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Oficio Nro. 364-Vl-UTPL 
Loja, 13 de Junio del 2017 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Dra. Carmen Eguiguren 
PROCURADORA UNIVERSITARIA 

Estimada Doctora: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para hacerle llegar el contrato de 
consultoría (original) entre la empresa Northern Centre for Advanced Technolgy INC 
y la UTPL, para su archivo. 

Agradezco de antemano su amabilidad y atención. 

Atentamente, 

Adjunto: contrato origi na l 

San Cayetano Alto s/n 
Loja-Ecuador 
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January 19, 2017 

NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY 
INC 

Account Number 
89757 5866 RCOOOl 

1545 MALEY DR 
SUDBURY ON P3A 4R7 

Dear Sir or Madam: 

Re: Certification of Canadian residency for the tax year 2017 
Tax agreement between Canada and Ecuador 
NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY INC 

This is to certify that, to the best o f our knowledge and based 
on a review of all the available information, y ou are considered 
a resident of Canada f o r income tax purposes f o r the tax year 
noted above. 

With this certification, the foreign authorities may apply the 
provisions of an existing tax agreement. This may reduce or 
eliminate foreign tax on f o reign income for a resident of Canada. 

If you need more information, please call our Business Enquiries 
line at 1-800-959-5525 or visit www.cra.gc.ca. 

Yours truly, 

Shivaani Raaj 
Taxpayer Services 

~
ra~r Vallev an~ Northern 

Can d!t' ax erv1c~~,.. Offl~ a .d i~re~~8 \)'30f~1'vd 

CERTIFIED 
lor tne Director ot 

Ganada Reveoue Agency 
Tax Serv1ces Ollice 

ATTESTÉ 
pour \e Oirecteur de I' A gen ce 

du revenu du Ganada 
Bureau des services fiscaux 

~oll Free: 
W~site : 

1-800-959-5525 
604·587 ·201 o 
www.cra.gc.ca 
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NORCAT 

April 3, 2017 

To Whom Tt May Concem 

1545 Maley Orive 
Sudbury, ON 
P3A 4R7 Ganada 

t 705. 521. 8324 
f 705. 521. 1040 
norcot.org 

This letter is to certify that Don Duval acting in hi · role a ChiefExecutive Officer of the Northem Centre 
for Advanced Technology lnc. (NORCA T) has the authority to bind the corporation and ign all corporate 

legal document on behalf of the corporation. 

Sincerely, 

Silvana D'Angelo 
ChiefFinancial Officer, NORCAT 
sdangelo@norcat.org 

(705 ) 521-8324 ext 243 
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NORTHERN CENTREFOR ADVANCED TECHNOLOGY INC Page 2 ot 2 

Federal tax: 
Part I 

Total federal tax: 

Date 
January 5, 2016 

Business Number 
89757 5866 RC0001 

Tax year-end 
March 31, 2015 

CORPORATION NOTICE OF ASSESSMENT 

SUMMARY OF ASSESSMENT 

• Reported 

0 . 00 

Net balance : $ 

Result of this as•essment: $ 
Prior balance: $ 

Andrew Treusch 
Commissioner of Revenue 

EXPLANATION 

Total balance: $ 

$ Assessed 

0.00 

0.00 

O.DO 

O.DO 
o.oo 

o.oo 

We have revised the net income or loss for tax purposes to agree with the calculated 
amount. 

We have revised the non-capital loss c l osing balance on Schedule 4 , "Corporation Loss 
Continuity and Application , " to $ 0. 0 0 , to agree with our records. 

The amount of non-capital losse s reported as transferred on amalgamation exceeds the 
amount we have on record . Therefore, the arnount of non - capital losses applied against 
net income has been reduced accordingly. 

Far general inforrnation regarding filing an objectian, determining a corporatian's 
loases, or reassessrnent periods, plea:se refer to the "T2 Corporation Income Tax 
Guide" or visit our Web site at www . cra.gc .ca . 

You can choose to receive CRA correspondence exclusively online. When you register 
for this new service , we will no l onger print and mail most correspondence items to 
you. Ins tead, we will send you an emaíl notificatíon when we have maíl for you to 
view in your secure anlíne account . Far more infarmation regarding online services, 
go to www.cra.gc.ca / mybusinessaccount. 

Far information visit www.cra . gc.ca, phone or write to : 

Business Enquiriee: 1 -800-959- 5525 
Sudbury Tax Centre 
1050 Notre Dame Ave 
Sudbury ON 
Fax 

Sudbury •rax Servicee Office 

P3A 5Cl 
705 - 671-0490 



1 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE Lo.JA 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE Oa EVENTO: 

UNIDAD RESPONSABLE: 

CONSUL TORIA ESPECl/11.IZ/>DADE 
INNOVACIÓN 

VICERRECTORADO D E INVESTIGACIÓN 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

RUBRO 

GASTOS OPERATIVOS 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Honorarios Don Duva l (3 70 horas ) 

SUBTOTAL 

VIAllCOS INVITADOS 

- PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Pasaje aéreo internacional ciase ejecutiva (Sudbury-
Quilo- Sudbury) 

Pasaje aéreo nacional {Quilo - Guayaquil -Quito) {Qui lo -
Loja -Quito) 

Tlllci aeropuerto nacional - Quilo 

Talci aeropuerto nacional - Guayaquil 

Talci aeropuerto local 
SUBTOTAL 

- HOSPB)AJE Y AUMENTACION 

Estadía - Quito y Guayaquil 

Es tadía - Lo ja Hotel Howard Johnson 

SUBTOTAL 

VIATICO$ PERSONAL UTPL 

-PASAJES AEREOS NACIONALES EINlB™ACIONALES 

Pasaje aéreo intamacionel {Quito - Sudbury - Quilo) 

Pasajes lntamos en Cenada (Sudbury - Mon!real -

Toronto - Sudbury) 

Pas aje aéreo nacional {Loja - Quito -Guayaquil - Quito-

Loja) (loja - Quito - Loja ) 

Taxi aeropuesto íntem acíonal - Canadá 

Taxi aeropuerto nacional -Quito 

Talci aeropuerto nacional -Guayaqu il 

Talci aeropuerto local 

SUBTOTAL 

- HOSPBlAJE Y AUMENTACION 

Es tadía lnlemacional - Conodá 

Estadio nacional -Quito y Guayaquil 
SUBTOTAL 

SUBTOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gaslos Pdministratil.Os 20% 

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

TOTAL DE GASTOS 

PERSONA RESPONSABLE DE LIQUIDAR a 
PRESUPUESTO: 

Loja. 20 de Marzo del 2017 

h.OtJuan PabZ Suárez 

VICelRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

CANTIDAD 
COSTO 

COSTO T.OTAL 
UNITARIO 

370 $ 175,00 $ 64.750,00 
$ 64.750,00 

s 10.974,00 

4 s 1.600,00 $ 6.400,00 

6 $ 200,00 $ 1.200,00 

8 $ 45,00 s 360.00 

2 s 25,00 $ 50 ,00 

6 $ 5 ,00 $ 4 0 ,00 
$ 8 .050,00 

10 $ 140,36 $ 1.403 ,60 
14 $ 108,60 $ 1.520 ,'40 

$ 2 .924 ,00 

$ 8.773,60 

2 s 800,00 $ 1.600,00 

6 $ 300,00 $ 1.800 ,00 

5 $ 200,00 $ 1.000,00 

4 $ 70,00 $ 280,00 

6 $ 45,00 $ 270 ,00 

2 $ 25,00 s 50 ,00 

6 $ 5,00 $ 30,00 
$ 5 .030,00 

14 $ 220,00 $ 3.osifiio 

6 $ 11 0 ,60 $ 663,60 
$ 3.743,60 

$ 8'4.497,60 

$ 84.497,60 0% $ -
s 
s 84.497,60 

Maria Rlrnanda Piedra Ext: 2396 
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NORCAT 

17 de Marzo del 2017 

Juan Pablo Suarez 
FEDES / UTPL 
San Cayetano Alto, Calle París 
Loja, Ecuador 

1545 Maley Orive 
Sudbury, ON 
P3A 4R7 Canada 

t 705. 521. 8324 
t 705. 521. 1040 
norcat.org 

Propuesta de Declaración de Trabajo 
RE: Estrategia e Implementación Hoja de Ruta para la Innovación y la Programación de 

Emprendedores y Servicios en UTPL 

Estimado Juan Pablo, 

El propósito de esta carta es confirmar el alcance de los servi cios y los términos en los que NORCAT se 
ha comprometido a trabajar con Fedes y UTPL apoyando el desarrollo de una estrategia y una hoja de 
ruta para la implementación de progra mas de in novación y emprendimiento Y servicios en UTPL. Hemos 
encontrado útil, al emprender nuevos compromisos, esboza r ciertos entendimientos básicos, 
ent rega bles, expectativas y proced imientos. 

Sobre NORCAT 

Como parte de la Red de Emprendedores de Ontario, el Molino de Innovación de NORCAT es uno de los 
principa les centros de innovación de Canadá que se asocia con las partes interesadas de la comunidad 
para ayudar a iniciar y acelerar el crecimiento de empresas innovadoras en las cien.cias de la vida// Gas 
y ot ros sectores de recu rsos. 

Además, NORCAT lnnovation M ili trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos de Ontario, 
Canadá e internacionales y el Distrito MaRS Discovery, sobre el desarrollo o políticas relacionadas con la 
creac ión de centros de innovación y emprend imiento, el desarrollo de redes de colaboración, Y los 
fondos de capita l de riesgo y las oportun idades de capita l, las estrategias de invest igación y desarr.ollo 
académico y de transferencia de t ecnología, las políticas y los marcos de propiedad int electua l y los 
mecanismos de incentivos pa ra que las empresas peq ueñas y medianas crezcan y escalen sus negocios 
pa ra apoyar la economía local y regiona l. Prosperidad social. 

NORCAT es también el único cent ro de innovación del mundo que tiene una mina operativa que se 
util iza tanto para el entrenamiento/ desarrollo de mineros como para pruebas de tecnología/ 
demostraciones de productos. 



NORCAT 

Alcance del Proyecto/ Actividades Clave 

NORCAT t rabajará en estrecha colaborac ión con los representantes apropiados y las partes interesadas 
de Fedes y UTPL para completar este proyecto. Las actividades clave relacionadas con este proyecto 
incluyen las siguientes : 

l. Evaluación actual del estado . Esto incluirá la comprensión de las polít icas, programas y recursos 
actuales de innovación y emprend imiento que actua lmente se ofrecen y/ o se ofrecen en UTPL. 
Este proceso involucrará la reunión con las partes interesa das univers itarias aprop iadas para 
entender lo que está funcionando bien, qué programas, recursos o servic ios son de valor para 
las compañías y socios, y cuá les podrían ser las oportunidades de mejora en el futuro. Esto 
incluirá entre 4 y 6 entrevistas con recursos clave. La comprens ión de los programas, servicios y 
recursos actua les será importante para asegurar que las visitas al sit io y las presentaciones de 
empresas en Canadá sean efect ivas. 

2. Puntos de referencia / Evaluación de Oportunidades . Este análisis incluirá la comprensión de lo 
que otras inst ituciones académicas postsecundarias comparables están haciendo para fomentar 
y apoyar la innovación y el espíritu empresar ial dent ro de la universid ad y con los socios / partes 

interesadas en sus com unidades respectivas más amplias. Este aná lis is se enfocará en recib ir 
una visita al siti o de representantes selectos de UTPL / Fed es para visitar las principa les 
inst ituciones académicas canad ienses líderes en innovación, compromiso corporativo y 
programas y servicios de emprendimiento. En esta etapa, las visitas al sit io incluye n la 
Universidad de Waterloo, la Universidad de Toronto, la Univers idad Ryerson (Toronto), la 
Universidad Laurentiana (Sudbury) y la Éco le de Technologie Supérieure (Montrea l). Esta será 
una oportu nidad para UTPL de entender cómo estas instituciones académicas canadienses se 
involucran y hacen negocios con socios corpo rativos. 

3. Desarrollo del Mandato de Innovación y Metas Estratégicas. Este ejercicio se centrará en la 
comprensión de los objet ivos estrat égicos de alt o nive l para el Parque Científico Tecnológico de 
UTPL y asegurar que la información obtenida de la Evaluación del Estado actual y la Evaluación 
de Benchmarking /Oportun idad est én debidamente integradas en e,ste plan estratégico. 

4. Identificación y construcción de relaciones con socios estratégicos . La hipótesis de trabajo de 
UTPL para cumplir su mandato de innovación (esbozado en el documento Parque Científico 
Tecnológico) es la necesidad de socios estratégicos. Esto incluirá la part icipación de actores de la 

industria, académicos, gobierno, capital, ment ores / campeones empresariales, entre otros que 
tienen prioridades que ali nean y apoyan el mandato de innovación/ emprendimiento de la 

UTPL. 

NORCAT entiende que UTPL ha contratado a un consultor local para ayudar a establecer 
re laciones con socios estratégicos clave y negocios en Ecuador, por lo tanto NORCAT no ayudará 
o apoyará en esa área específica. Sin embargo, como parte de la vis ita a la Universidad 
Laurentiana y NORCAT en Sudbury, estamos proponiendo orga nizar un " Día UTPL / Eeuador" 
para presentar represent antes de UTPL a varias empresas loca les de tecnología minera que 
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estén interesadas en rea liza r negocios con UTPL o más en general. Ecuador. El tema de Jas 
reun iones de posibles socios se centrará en empresas de tecnología minera. 

S. Desarrollar la Hoja de Ruta Estratégica y el Plan de Implementación. Este ejercicio se centrará 

en la construcción de una lista prior itaria de actividades clave que UTPL debe llevar a cabo para 
complementar la estrategia del Parque Científico Tecnológico. 

Entregable (s) 

El resultado de esta fase de trabajo será un documento de PPT que resa lte las oportunidades clave para 
que UTPL se integre en la estrategia de Parque Científico Tecnológico. La visión colectiva servirá además 
como una hoja de ruta para ayudar a UTPL a convertirse en un centro académico vibrante para apoyar la 
innovación, el comprom iso empresaria l y el espíritu empresaria l para sat isfacer las necesidades de los 
estudiantes, profesores, industria, gobierno y la comun idad de empresas recientes de la Región y más 
allá. 

Supuestos del proyecto 

• Juan Pablo Suárez será el principa l contacto y patrocinador del proyecto para UTPL para firmar 
en todas las actividades del proyecto y entrega bles. 

• Cua lquier cambio aprobado en el alcance del proyecto puede afectar el costo y los plazos del 
proyecto. Estos costos / alcance adic ionales serán d iscutidos, revisados y facturados a UTPL / 
Fedes en base a tiempo y material. 

• Un formato acordado para las reun iones de actualización de estado en curso se establecerá al 
comienzo del proyecto. Las actua lizaciones se pueden completar med iante correo electrónico o 
med iante confe rencia telefónica cuando corresponda. 

• Se prevé que Don Duva l estará en el lugar potencia lmente por un período de tiempo prolongado 
- ya sea en Loja o Qu ito, Ecuador - dependiendo del trabajo que se esté completa11.do y las 
necesidades de UTPL / Fedes. Trabajaremos con UTPL y Fedes p.ara entender el mejor modelo 
para cump lir con los objetivos del proyecto establecidos de manera oportuna. 

• Anticipamos la oportun idad de acoger a representantes de UTPL para hacer una visita a Canadá 

para seleccionar universidades en Toronto y Sudbury (y potencia lmente Waterloo) para 
entender las act ividades y programas de innovación y emprendim iento dentro de estas 
instituciones. Esperamos visitar Ryerson, la Universidad de Toronto, la École de Technologie 

Supérieure y la Universidad Laurentienne. Además, se organizaría una gira por el Distrito MaRS 
Discovery. Esto se determinará y fina li zará en el momento apropiado durante el in icio del 

proyecto. 
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• El proyecto involucrará la participación/ compromiso práct ico con miembros selecto~ de l 
equipo de Fedes / UTPL que serán defin idos durante el inic io del proyecto. Conversaciones 
anteriores con Fedes y UTPL han indicado un fuerte deseo de trabajar juntos para cumplir con 
esta propuesta de oportunidad de proyecto. 

• Reuniones requeridas y acceso a los pri ncipales interesados para recolectar datos e información 
serán coordinados en conjunto con el equipo de Fedes / UTPL. 

• Todas las entregas y correspondencia se rán completadas/ conduc idas en inglés. La traducción 
de todos los documentos del inglés al español (y v iceversa) será completada por Fedes / UTPL. 

Equipo de proyecto 

El equ ipo del proyecto NORCAT estará dirigido por Don Duval. En este papel, Don será el recurso 
dedicado para entregar el proyecto y viajar a Ecuador. 

Don Duval - Consejero Delegado, Director del Molino de Innovación NORCAT (Centro de lnnovaciór;i) 

Como Director General, Don Duva l es responsable de la estrategia y ope rac iones de las ope raciones 

globales de NORCAT. Es considerado uno de los principa les pensadores de Canadá en innovación, 

comercialización y emprend imiento trabaja ndo con jurisd icciones de todo el mundo para desarro llar 
innovaciones regionales y ecosistemas / distrit os económicos. Antes de NORCAT, Don sirv ió como 
Vicepresidente de Estrategia / Operaciones para el Distrito MaRS Discovery, uno de los centros de 
innovación preeminentes de l mundo que trabajan en una variedad de sectores para ace lerar el 
crec imiento de empresas tecnológicas innovadoras para impulsar la creac ión sostenida de empleo y 

riqueza Para la economía canadiense. 

Además, Don está en una variedad de juntas, incl uyendo la Junta de Gobernadores para el Instituto de 

Tecnología de la Universidad de Ontario, la única universidad ded icada de STEM (c iencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas) de Canadá ded icada a la comercializac ión de la propiedad intelectual 

temprana por Ace lerando las conexiones entre la empresa corporativa y la comunidad de capital de 

riesgo y los investigadores. Ha trabajado globalmente en el grupo de estrategia con Deloitte en 
proyectos de fusiones/ adq uisiciones, adquisiciones e innovación y ha sido fu ndado con éxito y ha sal ido 

de una empresa tecno lógica de cadena de sumin istro. 

Por últ imo, Don sirvió como profesor de ingen iería en la Un iversidad de Toronto, desarro llando y 

entregando currícu lo de ingen iería con especial atención a los nuevos métodos de enseñanza y 
aprendizaje para lograr los resu ltados deseados. 

Tarifas, gastos y plazos 

Nuestros honorarios profesiona les para esta asignación se estiman en$ 64,750 USO más y gastos de 

viaje/ desembolso. 
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Fees, Expenses, and Timelines 

Our professional fees for th is assignment are est imated to be $64,750 USD plus and travel / out-of

pocket expenses. 

NORCAT's trave l expenses and out-of-pocket expenses are anticipat ed to be 15% to 20% of total project 

fees. The overa ll travel expenses will be est imated u pon fi nalization of t he project scope to determine 

the best model to del iver on the stated acti vities. 

Total project effort is estimated t o be approximate ly 370 hours . Given recent discussions this al,location 

of hours w ill occur intermittent ly over the life of the project. lf the project is extended beyond the 

scope of this statement of work, ou r fees for any mutually agreed period of extension w ould be 

negotiated at that time at ou r standard hourly bill -out rate for the req ui red resource(s). 

We have attached our standa rd t erms and condit ions including invoice payment terms. Given the 

durat ion of this in it iative and correspondence Fedes / UTP L, we request the following payment 

structure : 

• 25% upfront payment upon contract sign ing 

• 25% mid-point payment 

• 50% final payment u pon acceptance of delivera bles 

We are excited to be w orking w ith UTPL / Fedes on th is exciting and strateg ic ini t iat ive and look forward 

toan enduring and mutua lly benefi cia! re lat ionship . Please sign, date, and return to me so that we can 

get started . 

Best Regards, 

Don Duva l, CEO 

NORCAT 

On beha lf of the Fedes / UTPL, t his proposa l / statement of work is accepted by: 

Name: _____ _________ _ Signat ure: _____________ _ 

Date: ______________ _ 
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Se prevé que los gastos de v iaje y gastos directos de NORCAT serán del 15% al 20% de los honorarios 
totales de l proyecto. Los gastos globales de viaje se est imarán al finali za r el alcance del proyecto pa ra 
determinar el mejor modelo pa ra cumplir con las actividades declaradas. 

El esfuerzo tota l del proyecto se estima en aproximadamente 370 horas. Dadas discusiones recientes 
esta asignación de horas ocurrirá intermitentemente durante la vida del proyecto. Si el proyecto se 
extiende más allá del alcance de esta declaración de t ra bajo, nuestros honorarios por cual.quier período 
de extensión mut uamente acord ado serían negociados en ese momento a nuestra tqrifa estándar de 

facturación por hora para los recursos reque ridos. 

Hemos adjuntado nuestros términos y condiciones estándar, incluyendo térm inos de pago de factu ras. 
Dada la duración de esta in iciativa y la correspondencia Fedes / UTPL, so licitamos la siguiente estructura 

de pago: 

25% de pago por adelant ado al firmar el contrato 

Pago medio del 25% 
50% del pago fi nal tras la aceptación de los entrega bles 

Estamos muy contentos de t ra baja r con UTPL / Fedes en esta emocionante inicia.t iva estratégica y 

esperamos una relación duradera y mutuamente benefic iosa . Por favo r firme, date y regrese a mí para 
que podamos empezar. 

Atentamente, 

Don Duval, CEO 

NORCAT 

En nombre de la FEDES / UTPL, esta propuesta / declarac ión de trabajo es aceptada por: 

Firma: _____________ _ 

Fecha: _____________ ~ 
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March 171h 2017 

Juan Pablo Suarez 
FEDES/ UTPL 
San Cayetano Alto, Ca lle París 
Laja, Ecuador 

1545 Maley Orive 
Sudbury. ON 
P3A 4R7 Ganada 

t 705. 521. 8324 
f 705. 521. 1040 
norcat.org 

Statement of Work Proposal 

RE: Strategy and lmplementation Roadmap for lnnovation and Entrepreneurship Programming and 

Services at UTPL 

Dear Juan Pablo, 

Following up on our correspondence on March 171h, 2017, the purpose of th is letter is to confirm the 

scope of services and terms on which NORCAT has undertaken to work with Fedes and UTPL supporting 

the development of a strategy and implementation road map far lnnovation and entrepreneurship 

programs and services at UTPL. We have found it useful, when embarking u pon new engagements, to 

outline certa in basic understandings, deliverab les, expectat ions and procedures. 

About NORCAT 

As part ofthe Ontario Network of Entrepreneurs, t he NORCAT lnnovat ion M ili serves as one of Canada's 

pre-eminent innovat ion centres partnering with commun ity stakeholders t o help start and accelerate 

the growth of innovative companies in t he li fe sciences / hea lthcare, advanced manufacturing, mining, 

oil / gas, and other resource sectors. 

In addition, the NORCAT lnnovat ion M ili works closely w it h t he Onté,lrio, Ca nad ian, and international 

governments, and the MaRS Discovery District, on the development or policies related to the creation of 

innovation and entrepreneurship centres, t he development of co llaboration networks, the creation of 

seed and venture capit al funds and grant capital opport unit ies, academic research / deve lopment and 

technology transfer strategies, intellect ual property policies and frameworks, and incentive mechanisms 

to engage start-up and smali / medium enterprises t o grow and scale their businesses to support local 

and regional economic and socia l prosperity. 

NORCAT is also the only innovation centre in the world that has an operat ing mine that is used for both 

miner training / development and far technology testing / product demonst rations. 
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Project Scope / Key Activities 

NORCAT will work closely with appropriate representatives and stakeholders from Fedes and UTPl to 

complete th is project. The key activitles related to this project include th'e following: 

1. Current State Assessment. This will include understandlng the current innovation and 
entrepreneurship policies, programs, and resources currently with in and / or offered at UTPL. 
This process will involve meeting with appropriate university stakeholders to understand what is 
working well, what programs, resources, or services are of value to companies and partners, and 
what the opportun it ies for improvement in the future might look fike. This w ill include 4 t o 6 
int erviews with key resources. Understanding the current programs, services, and resources wilJ 
be important t o ensure the site visits and company introduct ions in Ca nada are effective. 

2. Benchmarking / Opportunity Assessment. This analysis w ill involve understanding what other 
comparable post-secondary academic instltutions are doing to encourage and support 
innovation and entrepreneurship within the university and with partners / stakeholders in thei r 
broader respective communities. This ana lysis will focus on hosting a site visit of select 
representatives from UTPL / Fedes to visit leading Canadian academic institutions that are 
leaders in innovation, corporate engagement, and entrepreneurshíp programs and services. At 
this stage, the site visits include the University of Waterloo, University of Toronto, Ryerson 
University (Toronto), Laurentian University (Sudbury), and École de Technologie Supérieure 
(Montreal). This will be an opportunity for UTPL to understand how these Canadian academic 
inst itutions engage and do business with corporate partners. 

3. Developing the lnnovation Mandate and Strategic Goals. This exercise wi ll focus on 
understanding the high-level strategic goals for the Parque Científico Tecnológico at UTPL and 
ensuring the insight gathered from the Current State Assessment and the Benchmarking / 
Opportunity Assessment are appropriately integrated into this strategic plan. 

4. ldentifying and Building Relationships with Strategic Partners. The working assumption far 
UTPL to deliver on their innovation mandate (outlined in the Parque Científico Tecnológico 
document) is the need for strategic partners. This will include having engaged stakeholders 
from industry, academe, government, capita l, mentors / entrepreneurial ch ampions, among 
others that have priorities that align and support the innovation / entrepreneurship mandate of 
UTPL. 

NORCAT understands that UTPL has engaged a loca l consultant to assist with building 
relationships with key strategic partners and businesses in Ecuador, therefore NORCAT will not 
assist or support in that specific a rea . However, as part of the site visit to Laurentian University 
and NORCAT in Sudbury, we are proposing to host a "UTPL /Ecuador Day" to introduce UTPL 
representatives to multiple local mining technology companies that are interested in conducting 
business with UTPL or more generally in Ecuador. The theme of the prospective partner 
meetings will focus on mining technology companies. 
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S. Develop Strategic Roadmap and lmplementatlon Plan. This exerclse will focus on building,a 
priority list of key activities that need to be accomplished by UTPL to complernent the Parque 
Científico Tecnológico strategy. 

Deliverable(s) 

The deliverable for this phase of work will be a PPT docurnent highlighting key opportunities for UTPL to 

integrate in the Parque Científico Tecnológico strat egy. The collectíve insíght will further serve as a 

roadmap to help UTPL become a vibrant academic hub to support innovation, corporate engagernent, 

and entrepreneurship to meet the needs of the students, professors, industry, government, and the 

start-up community- both in the region and beyond. 

Project Assumptíons 

• Juan Pablo Suarez will be the primary contact and project sponsor for UTPL to sign-off on ali 

project activities and deliverables. 

• Any approved changes to the project scope may impact cost and timelines for the project. 

These additiona l costs / scope w ill be discussed, rev iewed, and bi lled to UTPL / Fedes on a time 

and material basis. 

• An agreed u pon format for on-going stat us updat e meetings wil l be set at the beginning of the 

project. The updates can be completed using ema il or vía conference call when appropriate. 

• lt is antic ipated that Don Duval w ill be on-site potentia lly for an extended pe riod of time(s) -

either in Loja or Qu it o, Ecuador - depending on the work being completed and the needs of 

UTP L / Fedes. We wi ll work with UTPL and Fedes to understand the best model to meet the 

stated project objectives in a t ime ly manner. 

• We anticípate an opportunity to host representatives from UTPL to do a site visit in Cana da to 

se lect universities in Toronto and Sudbury (and potentially Waterloo) to understand the 

innovation and entrepreneurship activities and programs with in these institutions. We 

ant icípate visiting Ryerson, University of Toronto, École de Technologie Supérieure, and 

Laurentian University. In addit ion, a tour of the MaRS Discovery District wou ld be arranged. 

This will be determined and fina lized at t he appropriate time during the project kick-off. 

• The project will involve hands-on engagement / connectedness with select members of the 

Fedes / UTPL team to be defined during the project kick-off. Previous conversat ions with Fedes 
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and UTPL have indicated a st rong desire to work together to del iver on this proposed project 

opportunity. 

• Requi red meetings and access t o key stakeholders t o gather data and information will be 

coordinated in conju nction with the Fedes / UTPL team. 

• All deliverables and correspondence w ill be completed / conducted in English . Translation of ali 

documents from Engl ish t o Span ish (and vice versa) w ill be completed by Fedes / UTPL. 

Project Team 

The NORCAT project team will be led by Don Duva l. In this ro le, Don will be the dedicated resource to 

deliver the project and travel to Ecuador. 

Don Duval - Chief Executive Officer, Director of NORCAT lnnovation Mill (lnnovation Centre) 

As Chief Executive Officer, Don Duval is responsible for the strategy and operations of NORCAT's global 

operations. He is regarded as one of Canada's lead ing t hinkers on innovation, commercia lization, and 

entrepreneurship working with juri sd ictions arou nd t he world to deve lopment regional innovation and 

economic ecosystems / districts. Prior to NORCAT, Don served as the Vice President of Strategy / 

Operations for the MaRS Discovery District, one of t he w orld 's pre-eminent innovat ion centres working 

in a variety of sectors to accelerate t he growth of innovative technology ventures to drive susta ined job 

and wea lth creation for the Ca nadian economy. 

In addition, Don sits on a variety of Boards, incl uding the Board of Governors for the University of 

Ontario lnstitute ofTechnology, Canada's on ly dedicated STEM (sc ience, technology, engineering, and 

math) university focused on commerc ializat ion of early-stage intellectua l property by accele rating the 

connections between the corporate business and venture cap ita l community and researchers. He has 

worked globally in the strategy group w ith Deloitte on mergers / acquisitions, procurement, and 

innovation policy projects and successfu lly fou nded and exited from a start-up supply cha in technology 

venture . 

Lastly, Don served asan engineering professor at the Un iversity of Toronto, develop ing and delivering 

engineering curricul um w ith special at tention to new teaching and learn ing methods to ensure desired 

outcomes were achieved. 
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March 171h 2017 

Juan Pablo Suarez 
FEDES/ UTPL 
San Cayetano Alto, Calle París 
Loja, Ecuador 

1545 Maley Orive 
Sudbury, ON 
P3A 4R7 Canada 

t 705. 521. 8324 
f 705. 521. 1040 
norca• org 

Statement of Work Proposal 

RE: Strategy and lmplementatlon Roadmap for lnnovatlon and Entrepreneurshlp Programming and 

Servlces at UTPL 

Dear Juan Pablo, 

Following up on our correspondence on March 17th, 2017, the purpose of this letter is to confirm the 

scope of services and terms on which NORCAT has undertaken to work with Fedes and UTPL supporting 

the development of a strategy and implementation roadmap for innovation and entrepreneurship 

programs and services at UTPL. We have found it useful, when embarking upon new engagements, to 

outline certain basic understandings, deliverables, expectations and procedures. 

About NORCAT 

As part of the Ontario Network of Entrepreneurs, the NORCAT lnnovation Mili serves as one of Canada's 

pre-eminent innovation centres partnering with communlty stakeholders to help start and accelerate 

the growth of innovative companies in the life sciences / healthcare, advanced manufacturing, mining, 

oil /gas, and other resource sectors. 

In addition, the NORCAT lnnovation Mili works closely with the Ontario, Canadian, and international 

governments, and the MaRS Discovery District, on the development or policies related to the creatlon of 

innovation and entrepreneurship centres, the development of collaboration networks, the creation of 

seed and venture capital funds and grant capital opportunities, academic research / development and 

technology transfer strategies, intellectual property policies and frameworks, and Incentive mechanisms 

to engage start-up and small / medium enterprises to grow and scale their businesses to support local 

and regional economic and social prosperity. 

NORCAT is atso the only innovation centre in the world that has an operating mine that is used for both 

miner training / development and for technology testing / product demonstrations. 
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Project Scope / Key Activities 

NORCAT will work closely with appropriate representatives and stakeholders from Fedes and UTPL to 

complete this project. The key activities related to this project include the following: 

1. Current State Assessment. This wi ll include understanding the current innovation and 
entrepreneurship policies, programs, and resources currently within and I or offered at UTPL. 
This process will involve meeting with appropriate university stakeholders to understand what is 
working well, what programs, resources, or services are of value to companies and partners, and 
what the opportunities for improvement in the future might look like. This will include 4 to 6 
interviews with key resources. Understanding the current programs, services, and resources will 
be important to ensure the site visits and company introductions in Canada are effective. 

2. Benchmarking / Opportunity Assessment. This analysis will involve understanding what other 
comparable post-secondary academic institutions are doing to encourage and support 
innovation and entrepreneurship within the university and with partners / stakeholders in their 
broader respective communities. This analysis will focus on hosting a site visit of select 
representatives from UTPL / Fedes to visit leading Canadian academic institutions that are 
leaders in innovation, corporate engagement, and entrepreneurship programs and services. At 
this stage, the site visits include the University of Waterloo, University of Toronto, Ryerson 
University (Toronto), Laurentian University (Sudbury), and École de Technologie Supérieure 
(Montreal). This will be an opportunity for UTPL to understand how these Canadian academic 
institutions engage and do business with corporate partners. 

3. Developing the lnnovation Mandate and Strategic Goals. This exercise will focus on 
understanding the high-level strategic goals for the Parque Científico Tecnológico at UTPL and 
ensuring the insight gathered from the Current State Assessment and the Benchmarking I 
Opportunity Assessment are appropriately integrated into this strategic plan. 

4. ldentifying and Building Relationships with Strategic Partners. The working assumption far 
UTPL to deliver on their innovation mandate (outlined in the Parque Científico Tecnológico 
document) is the need for strategic partners. This will include having engaged stakeholders 
from industry, academe, government, capital, mentors / entrepreneurial champions, among 
others that have priorities that align and support the innovation / entrepreneurship mandate of 
UTPL. 

NORCAT understands that UTPL has engaged a local consultant to assist with building 
relationships with key strategic partners and businesses in Ecuador, therefore NORCAT will not 
assist or support in that specific area. However, as part of the site visit to Laurentian University 
and NORCAT in Sudbury, we are proposing to host a "UTPL /Ecuador Day" to introduce UTPL 
representatives to muitipie local mining technology companies that are interested in conducting 
business with UTPL or more generally in Ecuador. The theme of the prospective partner 
meetings will focus on mining technoiogy companies. 
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S. Develop Strategic Roadmap and lmplementation Plan. This exercise will focus on building a 
priority list of key activities that need to be accomplished by UTPL to complement the Parque 
Científico Tecnológico strategy. 

Oeliverable(s) 

The deliverable for this phase of work will be a PPT document highl ighting key opportunities for UTPL to 

integrate in the Parque Científico Tecnológico strategy. The collective lnsight will further serve as a 

roadmap to help UTPL become a vibrant academic hub to support innovation, corporate engagement, 

and entrepreneurship to meet the needs of the students, professors, industry, government, and the 

start-up community - both in the region and beyond. 

Project Assumptlons 

• Juan Pablo Suarez will be the primary contact and project sponsor for UTPL to sign-off on all 

project activities and deliverables. 

• Any approved changes to the project scope may impact cost and timelines for the project. 

These additional costs / scope will be discussed, reviewed, and billed to UTPL / Fedes on a time 

and material basis. 

• An agreed upon format for on-going status update meetings will be set at the beginning of the 

project. The updates can be completed using email or via conference call when appropriate. 

• lt is anticlpated that Don Duval will be on-site potentially for an extended period of time(s)

either in Loja or Quito, Ecuador - depending on the work being completed and the needs of 

UTPL / Fedes. We will work with UTPL and Fedes to understand the best model to meet the 

stated project objectlves in a timely manner. 

• We anticipate an opportunity to host representatives from UTPL to do a site visit in Canada to 

select unlversities in Toronto and Sudbury (and potentially Waterloo) to understand the 

innovation and entrepreneurship activities and programs within these institutions. We 

anticipate visiting Ryerson, University of Toronto, École de Technologie Supérieure, and 

Laurentian University. In addition, a tour of the MaRS Discovery District would be arranged. 

This will be determin~d and finalized at the appropriate time during the project kick-off. 
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• The project wlll involve hands-on engagement / connectedness with select members of the 

Fedes I UTPL team to be defined during the project kick-off. Previous conversations with Fedes 

and UTPL have indicated a strong desire to work together to deliver on this proposed project 

opportunity. 

• Required meetings and access to key stakeholders to gather data and information will be 

coordinated in conjunction with the Fedes / UTPL team. 

• All deliverables and correspondence will be completed / conducted in English. Translatlon of all 

documents from English to Spanish (and vice versa) will be completed by Fedes / UTPL. 

Project Team 

The NORCAT project team will be led by Don Duval. In this ro le, Don will be the dedicated resource to 

deliver the project and travel to Ecuador. 

Don Duval - Chief Executive Officer, Director of NORCAT lnnovation Mill (lnnovation Centre) 

As Chief Executive Officer, Don Duval is responsible for the strategy and operations of NORCAT's global 

operations. He is regarded as one of Canada's leading thinkers on innovation, commercialization, and 

entrepreneurship working wlth jurlsdlctlons around the world to development regional innovation and 

economic ecosystems / districts. Prior to NORCAT, Don served as the Vice President of Strategy / 

Operations for the MaRS Discovery District, one of the world's pre-eminent innovation centres working 

in a variety of sectors to accelerate the growth of innovative technology ventures to drive sustained job 

and wealth creation fo r the Canadian economy. 

In addition, Don sits on a variety of Boards, including the Board of Governors for the University of 

Ontario lnstitute of Technology, Canada's only dedicated STEM (science, technology, engineering, and 

math) university focused on commercialization of early-stage lntellectual property by accelerating the 

connections between the corporate business and venture capital community and researchers. He has 

worked globally in the strategy group with Deloitte on mergers / acquisitions, procurement, and 

innovation policy projects and successfully founded and exited from a start-up supply chain technology 

venture. 

Lastly, Don served asan engineering professor at the University of Toronto, developing and delivering 

engineering curriculum with special attention to new teaching and learning methods to ensure desired 

outcomes were achieved. 
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Fees, Expenses, and Tlmellnes 

Our professional fees for this assignment are estimated to be $64,750 USO plus and travel / out-of

pocket expenses. 

NORCAT's travel expenses and out-of-pocket expenses are anticipated to be 15% to 20% of total project 

fees. The overall travel expenses will be estimated upon finalization of the project scope to determine 

the best model to deliver on the stated activities. 

Total project effort is estimated to be approximately 370 hours. Given recent discusslons this allocation 

of hours will occur intermittently over the life of the project. lf the project is extended beyond the 

scope of this statement of work, our fees for any mutually agreed period of extension would be 

negotiated at that time at our standard hourly bill-out rate far the required resource(s). 

We have attached our standard terms and conditions including invoice payment terms. Given the 

duration of this inltlative and correspondence Fedes / UTPL, we request the following payment 

structure: 

• 25% upfront payment upon contract signing 

• 25% mid-point payment 

• 50% final payment u pon acceptance of deliverables 

We are excited to be working with UTPL / Fedes on this exciting and strategic initiative and look forward 

toan endurlng and mutually beneficia! relationship. Please sign, date, and return to me so that we can 

get started. 

Best Regards, 

Don Duval, CEO 

NORCAT 

On behalf of the Fedes / UTPL, this proposal / statement of work is accepted by: 

Name: ____________ ~ Signature: ____________ _ 

Date: _____________ _ 
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17 de Marzo del 2017 

Juan Pablo Suarez 
FEDES / UTPL 
San Cayetano Al to, Calle París 
Loja, Ecuador 

1545 Maley Orive 
Sudbury, ON 
P3A 4R7 Ganada 

t 705. 521 . 8324 
f 705. 521 . 1040 
norcat.org 

Propuesta de Declaración de Trabajo 
RE: Estrategia e Implementación Hoja de Ruta para la Innovación y la Programación de 

Emprendedores y Servicios en UTPL 

Estimado Juan Pab lo, 

El propósito de esta carta es confirmar el alcance de los servicios y los términos en los que NORCAT se 
ha comprometido a t rabajar con Fedes y UTPL apoyando el desarrollo de una estrategia y una hoja de 
ruta para la implementación de programas de innovación y emprendimiento Y servicios en UTPL. Hemos 

encontrado út il, al emprender nuevos compromisos, esboza r ciertos entend imientos básicos, 
entregables, expectativas y procedimientos. 

Sobre NORCAT 

Como parte de la Red de Empre ndedores de Ontario, el Molino de Innovación de NORCAT es uno de los 
principa les centros de innovación de Canadá que se asocia con las partes interesad as de la comunidad 
para ayudar a in icia r y acelerar el crec imiento de empresas innovadoras en las ciencias de la vida // Gas 
y ot ros sectores de recursos. 

Además, NORCAT lnnovation Mil i t rabaja en estrecha colaboración con los gobiernos de Onta rio, 
Canadá e internacionales y el Distrito M aRS Discovery, sobre el desarrollo o políticas rela cionadas con la 
creación de centros de innovac ión y emprendimiento, el desarrollo de redes de colaboración, Y los 
fondos de capital de riesgo y las oport un idades de capita l, las estrategias de investigación y desarrollo 
académico y de transferencia de tecnología, las polít icas y los ma rcos de propiedad inte lectua l y los 
mecanismos de incent ivos para que las empresas pequeñas y med ianas crezcan y escalen sus negocios 
para apoyar la economía local y reg ional. Prosperidad social. 

NORCAT es también el único centro de innovación del mundo que tiene una mina operat iva que se 
utiliza tanto pa ra el entrenamiento / desarro llo de mineros como para pruebas de tecnología / 
demostraciones de productos. 
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Alcance del Proyecto/ Actividades Clave 

NORCAT trabajá rá en estrecha colaboración con los representantes apropiados y las partes interesadas 
de Fedes y UTPL para comp letar este proyecto. Las actividades clave re lacionadas con este proyecto 
incluyen las siguientes: 

1. Evaluación actual del estado . Esto incluirá la comprensión de las políticas, programas y recursos 
actuales de innovación y emprendimiento que actualmente se ofrecen y/ o se ofrecen en UTPL. 
Este proceso involucrará la reunión con las partes interesadas universitarias apropiadas pa ra 
entender lo que está funcionando bien, qué programas, recursos o servicios son de valor pa ra 
las compañías y socios, y cuá les podrían ser las oportunidades de mejora en el futuro . Esto 
incluirá entre 4 y 6 entrevistas con recursos clave . La comprensión de los programas, servicios y 
recu rsos actuales será importante para asegurar que las visi tas al sitio y las presentaciones de 
empresas en Canadá sean efectivas. 

2. Puntos de referencia / Evaluación de Oportunidades. Este análisis incluirá la comprensión de lo 
que otras instituciones académicas postsecundarias comparables están haciendo pa ra fomentar 
y apoyar la innovación y el espíri tu empresarial dentro de la universidad y con los socios/ partes 
int eresadas en sus comunidades respect ivas más amplias. Este análisis se enfoca rá en recibir 
una visita al sitio de representantes selectos de UTPL / Fedes para visitar las principales 
insti t uciones académicas canadienses líderes en innovación, compromiso corporativo y 
programas y servicios de emprendimiento. En esta etapa, las visitas al sitio incluyen la 
Universidad de Waterl oo, la Universidad de Toronto, la Universidad Ryerson (Toronto), la 
Universidad Laurentiana (Sudbury) y la Éco le de Technologie Supérieure (Montreal). Esta se rá 
una oportunidad para UTPL de entender cómo estas inst ituciones académicas canadienses se 
involucran y hacen negocios con socios corporativos. 

3. Desarrollo del Mandato de Innovación y Metas Estratégicas. Este ejercicio se centrará en la 
comprensión de los objetivos estratégicos de alto nivel para el Parque Científico Tecnológico de 
UTPL y asegurar que la información obten ida de la Evaluación del Estado actual y la Evaluación 
de Benchmarking /Oportunidad estén debidamente integradas en este plan estraté gico. 

4. Identificación y construcción de relaciones con socios estratégicos. La hipótesis de t rabajo de 
UTPL para cumplir su mandato de innovación (esbozado en el documento Parque Científico 
Tecnológico) es la necesidad de socios estratégicos. Esto incluirá la participación de actores de la 
industria, académicos, gobierno, capital, mentores/ campeones empresariales, entre otros que 
t ienen prioridades que alinean y apoyan el mandato de innovación/ emprendimiento de la 
UTPL. 

NORCAT entiende que UTPL ha contratado a un consulto r local para ayudar a esta blecer 
relaciones con socios estratégicos clave y negocios en Ecuador, por lo tanto NORCAT no ayudará 
o apoyará en esa área específica . Sin embargo, como parte de la visita a la Universidad 
Laurentiana y NORCAT en Sudbu ry, estamos proponiendo organ izar un "Día UTPL /Ecuador" 
para presentar representantes de UTPL a va rias empresas locales de tecnología minera que 
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estén interesadas en realizar negocios con UTPL o más en general. Ecuador. El tema de las 
reuniones de posibles socios se centrará en empresas de tecnología minera. 

5. Desarrollar la Hoja de Ruta Estratégica y el Plan de Implementación. Este ejercicio se centrará 
en la construcción de una lista prior itaria de actividades clave que UTPL debe llevar a cabo para 
complementar la estrategia del Parque Científico Tecnológico. 

Entregable (s) 

El resultado de esta fase de trabajo será un documento de PPT que resalte las oportunidades clave para 
que UTPL se integre en la estrategia de Parq ue Científico Tecnológico. La visión colect iva servirá además 
como una hoja de ruta para ayudar a UTPL a convert irse en un centro académico vibrante para apoyar la 
innovación, el comprom iso empresaria l y el espíri t u empresaria l para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, profesores, industria, gobierno y la comunidad de empresas recientes de la Región y más 
allá . 

Supuestos del proyecto 

• Juan Pablo Suárez será el principa l contacto y patrocinador del proyecto para UTPL para firmar 
en todas las actividades del proyecto y entrega bles. 

• Cualquier cambio aprobado en el alcance del proyecto puede afectar el costo y los plazos del 
proyecto. Estos costos/ alcance adicionales serán discutidos, revisados y facturados a UTPL / 
Fedes en base a t iempo y material. 

• Un formato acordado para las reun iones de actualización de estado en curso se establecerá al 
comienzo del proyecto. Las actua lizaciones se pueden completar mediante correo electrónico o 
mediante conferencia te lefónica cuando corresponda. 

• Se prevé que Don Duval estará en el lugar potencialmente por un período de tiempo prolongado 
- ya sea en Laja o Quito, Ecuador - dependiendo del trabajo que se esté comp letando y las 
necesidades de UTPL / Fedes. Trabajaremos con UTPL y Fedes para entender el mejor modelo 
para cumplir con los objet ivos del proyecto establecidos de manera oportuna. 

• Anticipamos la oportunidad de acoger a representa ntes de UTPL para hacer una visita a Canadá 
para seleccionar universidades en Toronto y Sudbury (y potencialmente Waterloo) para 
entender las actividades y programas de innovación y emprendimiento dentro de estas 
instituciones. Esperamos visitar Ryerson, la Universidad de Toronto, la Éco le de Technologie 
Supérieure y la Universida d Laurentienne. Además, se organizaría una gira por el Distrito MaRS 
Discovery. Esto se determina rá y fina lizará en el momento apropiado durante el in icio del 
proyecto. 
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• El proyecto invo lucrará la participación/ compromiso práct ico con miembros selectos del 
equipo de Fedes / UTPL que serán definidos durante el inicio del proyecto. Conversaciones 
anteriores con Fedes y UTPL han indicado un fuerte deseo de trabajar juntos para cumplir con 
esta propuesta de oportunidad de proyecto. 

• Reuniones requeridas y acceso a los principales interesados para recolectar datos e información 
serán coordinados en conjunto con el equ ipo de Fedes / UTPL. 

• Todas las entregas y correspondencia serán completadas/ conducidas en inglés. La traducción 
de todos los documentos del inglés al español (y viceversa ) será completada por Fedes / UTPL. 

Equipo de proyecto 

El equipo del proyecto NORCAT estará dirigido por Don Duval. En este papel, Don será el recurso 
dedicado para entregar el proyecto y viajar a Ecuador. 

Don Duval - Consejero Delegado, Director del Molino de Innovación NORCAT (Centro de Innovación) 

Como Director General, Don Duval es responsable de la estrategia y operaciones de las operaciones 
globales de NORCAT. Es considerado uno de los pri ncipales pensadores de Canadá en innovación, 
c_omerci'alización y emprendimiento trabajando con jurisdicciones de todo el mundo para desarrollar 
innovaciones regionales y ecosistemas/ distritos económicos. Antes de NORCAT, Don sirvió como 
Vicepresidente de Estrategia / Operaciones para el Distrito MaRS Discovery, uno de los centros de 
innovación preeminentes del mundo que trabajan en una variedad de sectores para acelerar el 
crecimiento de empresas tecnológicas innovadoras para impulsa r la creación sostenida de empleo y 
riqueza Para la economía canadiense. 

Además, Don está en una va riedad de juntas, incluyendo la Junta de Gobernadores para el Instituto de 
Tecnología de la Universidad de Ontario, la única universidad dedicada de STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) de Ca nadá dedicada a la comercialización de la propiedad intelectual 
temprana por Acelerando las conexiones entre la empresa corporativa y la comunidad de capital de 
riesgo y los investigadores. Ha trabajado globalmente en el grupo de estrategia con Deloitte en 
proyectos de fusiones/ adquisiciones, adquisiciones e innovación y ha sido fundado con éxito y ha salido 
de una empresa tecnológica de cadena de suministro. 

Por últ imo, Don sirvió como profesor de ingeniería en la Universidad de Toronto, desarrollando y 
entregando currículo de ingeniería con especial atención a los nuevos métodos de enseñanza y 
aprendizaje para lograr los resultados deseados. 

Tarifas, gastos y plazos 

Nuestros honorarios profesionales para esta asignación se estiman en$ 64,750 USO más y gastos de 
viaje/ desembolso. 
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Se prevé que los gastos de viaje y gastos directos de NORCAT será n del 15% al 20% de los honorarios 
totales del proyecto. Los gastos globales de viaje se estimarán al fina lizar el alcance del proyecto para 
determinar el mejor modelo para cumplir con las actividades declaradas. 

El esfuerzo total del proyecto se estima en aproximadamente 370 horas. Dadas discusiones recientes 
esta asignación de horas ocurrirá intermitentemente durante la vida del proyecto. Si el proyecto se 
extiende más allá del alcance de esta declaración de trabajo, nuestros honorarios por cualquier período 
de extensión mutuamente acordado serían negociados en ese momento a nuestra tarifa estándar de 
facturación por hora para los recursos requeridos. 

Hemos adjuntado nuestros térm inos y condiciones estándar, incluyendo términos de pago de facturas. 
Dada la duración de esta in iciativa y la correspondencia Fedes / UTPL, solicitamos la siguiente estructura 
de pago: 

25% de pago por adelantado al firmar el contrato 
Pago medio del 25% 
50% del pago final tras la aceptación de los entregables 

Estamos muy contentos de trabajar con UTPL / Fedes en esta emocionante iniciativa estratégica y 
esperamos una relación duradera y mutuamente beneficiosa. Por favor firme, date y regrese a mí para 
que podamos empezar. 

Atentamente, 

Don Duval, CEO 
NORCAT 

En nombre de la FEDES / UTPL, esta propuesta/ decla ración de trabajo es aceptada por: 

Nombre: _____________ ~ Firma: _____________ _ 

Fecha : 
--------------~ 



... . ' ~ 
• 1 

'. ..... '( 

. . ' ,.. 

5.2. Puntos de referencia / Evaluación de Oportunidades. Este análisis incluirá la 
comprensión de lo que otras instituciones académicas postsecundarias comparables están 
haciendo para fomentar y apoyar la innovación y el espíritu empresarial dentro de la Universidad 
y con los socios / partes interesadas en sus comunidades respectivas más amplias. Este análisis 
se enfocará en recibir una visita al sitio de representantes selectos de UTPL para conocer las 
principales instituciones académicas canadienses líderes en innovación, compromiso corporativo 
y programas y servicios de emprendimiento. En esta etapa, las visitas al sitio incluyen la 
Universidad de Waterloo, la Universidad de Toronto, la Universidad Ryerson (Toronto), la 
Universidad L.aurentiana (Sudbury) y la École de Technologie Supérieure (Montreal ); estas u otras 
que luego de la primera fase de entrevistas en el Ecuador, el CONSULTOR considere pertinentes. 
Esta será una oportunidad para UTPL de entender cómo estas instituciones académicas 
canadienses se involucran y hacen negocios con socios corporativos. 

5.3. Desarrollo del Mandato de Innovación y Metas Estratégicas. Este ejercicio se 
centrará en la comprensión de los objetivos estratégicos de alto nivel para el Parque Científico 
Tecnológico de UTPL y asegurar que la información obtenida de la Evaluación del Estado actual 
y la Evaluación de Benchmarklng / Oportunidad estén debidamente integradas en este plan 
estratégico. 

S.4. Identificación y construcción de relaciones con socios estratégicos. La hipótesis de 
trabajo de lITPL para cumplir su mandato de Innovación (esbozado en el documento Parque 
Científico Tecnológico) es la necesidad de socios estratégicos. Esto incluirá la participación de 
actores de la industria, académicos, gobierno, capital, mentores / líderes empresariales, entre 
otros que tienen prioridades que alinean y apoyan el mandato de innovación / emprendimiento 
de la UTPL. NORCAT entiende que UTPL ha contratado a un consultor local para ayudar a 
establecer relaciones con socios estratégicos clave y negocios en Ecuador, por lo tanto NORCAT 
no ayudará o apoyará en esa área específica. Sin embargo, como parte de la visita a la 
Universidad L.aurentiana y NORCAT en Sudbury, se propone organizar un "Día UTPL / Ecuador" 
para presentar la UTPL a varias empresas locales de tecnología minera que estén interesadas en 
realizar negocios con UTPL. Las reuniones de posibles socios se podrían concentrar 
preferentemente con empresas de tecnología minera. 

S.S. Desarrollar la Hoja de Ruta Estratégica y el Plan de Implementación. Este ejercicio 
se centrará en la construcción de una lista prioritaria de actividades claves que UTPL debe llevar 
a cabo para complementar la estrategia del Parque Oentífico Tecnológico. 

SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagará al 
CONSULTOR por la ejecución del presente contrato, la cantidad de: $64750 (SESENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS), de la siguiente manera: 

• 2S% como anticipo a la firma del contrato 
• 2S% como pago medio de acuerdo a los avances presentados 
• SO% como pago final, una vez aceptados los entregables. 

SÉPilMA.- PLAZO: El CONSULTOR deberá cumplir con todas las obligaciones adquiridas por 
obra del presente contrato y entregará el respectivo Informe Final, en el plazo de SEIS MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción de este documento. 

OCTAVA.- MULTAS; Por cada día de retraso en la entrega de los productos esperados, el 
CONSULTOR se obliga a pagar a la CONTRATANTE una multa del 1 por mil del valor total del 
contrato. 

El valor de la o las multas se podrá deducir de los valores que la CONTRATANTE deba cancelar 
al CONSULTOR por concepto de este contrato, o de la forma que estimen conveniente las partes. 
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CONTRA TO DE CONSULTO RÍA 

En la ciudad de Loja, a los diez y siete días del mes de Marzo del año 2017, se suscribe el presente 
CONTRATO DE CONSULTORÍA, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de este contrato, por una e 
la UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, legalmente representada por el docto osé 
Barbosa Corbacho, a quien en adelante se denominará: CONTRATANTE; y, por otra, NO HERN 
CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLGY INC., mediante su representante legal DONALD FFORD 
DUVAL, a quien se llamará: CONSULTOR, de conformidad con los documentos abilitantes 
adjuntos. 

2.1. La Universida Técnica Particular de Loja es una institución católica educación superior 
de carácter bimodal, nformidad con el artículo 1 de su Estatuto Orgá co, que busca a través 
de la docencia, la investig · · n y la vinculación con la sociedad, la c secución de un modelo 
educativo activo de innovación. 

2.2. El Centro de Innovación NORCAT ma parte de la Red de prendedores de Ontario y es 
uno de los principales centros de innovacio de Canadá que se socia con las partes interesadas 
de la comunidad para ayudar a iniciar y acele el crecimien de empresas innovadoras en las 
ciencias de la vida. 

TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: For 
los siguientes documentos: 

3.1. Los que acrediten la calidad de los co parecientes y su c acidad para celebrar el 
contrato; 

3.2. La propuesta de Declaración de Trab 
CONTRATANTE; 

3.3. Las garantías correspondientes. 

CUAR A.- OB ETO DEL CONTRAT : El CONSULTOR, se obliga para con la CONTRAT E a 
desarrollar una estrategia y hoja d ruta para la implementación de programas de innovaci 
emprendimiento y servidos en la TPL. Emprender en nuevos compromisos, esbozar ciertos 
entendimientos básicos, entrega es, expectativas y procedimientos. 

~~~~~llC.!:.!~~~:!!.!;l!~~!=......:~!.1::!s~Lc.!.T~O~: En virtud de la celebración de este 
instrumento, el CONSULTq se obliga para con la CONTRATANTE a cumplir con el objeto del 
contrato, la propuesta dEf6eclaración de trabajo y todo aquello que fuere necesario para la total 

ejecución de la Consu!Yría. 
Las actividades clav~ que se compromete a ejecutar el CONSULTOR, son las siguientes: 

5.1. Evaluación actual del estado. Esto incluirá la comprensión de las políticas, programas y 
recursos actuales de innovación y emprendimiento que actualmente se ofrecen en la Ul PL. Este 
proceso involucrará la reunión con las partes interesadas universitarias apropiadas para entender 
lo que está funcionando bien, qué programas, recursos o servicios son de valor para las 
compañías y socios, y cuáles podrían ser las oportunidades de mejora en el futuro. Esto incluirá 
entre 4 y, 6 entrevistas con personas clave. La comprensión de los programas, servicios y recursos 
actuales será importante para asegurar que las visitas al sitio y las presentaciones de empresas 
en Canadá sean efectivas. 

~1-05-'+ 



Ciudad: 

Dirección: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

ILoja - Ecuador 

t>an cayetano s/n 

~megu iguren@utpl.edu .ec 

07 370 1444 

12.2. DE NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLGY INC.: 

1
Ciudad: ):anadá -

Dirección: l1s45 Maley Orive Sudbury, ON P3A 4R7 
1 

Correo electrónico: ~duva l@norcat.org 
Teléfono: ~05-521-8324 

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus 
efectos legales; de lo contrario, tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes 
indicadas. 

DÉCIMA TERCERA.- CONTROVERSIAS: En caso de controversia o diferencia derivada de este 
convenio, las partes de manera libre y voluntaria se someten a los servicios de mediación que 
ofrece la Oficina de Asistencia Jurídica y Mediación de la Universidad Técnica Particular de Loja, 
que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, a su respectivo reglamento y a 
las normas que las partes creyeren convenientes. 

No podrá presentarse demanda ante la justicia ordinaria si no existiere un Acta de Imposibilidad 
de Acuerdo, y solo en este caso será sometido a resolución de los jueces competentes de la 
ciudad de Laja, para tal efecto las partes renuncian fuero y domicilio. 

PÉCIMA CUARTA.- ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LAS PARTES: Libre y 
voluntariamente las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo estipulado en el 
presente contrato, a cuyas condiciones se someten y en virtud de ello firman dos ejemplares de 
igual tenor y va lidez. 

CONTRATANTE 

DR. JOSÉ BARBOSA CORBACHO 

REPRESENTANTE LEGAL UTPL 

'.CONSULTOR 

DONALD CLIFFORD DUVAL 

REPRESENTANTE LEGAL DE NORTHERNI 
CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLGY INC. 



NOVENA.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: El presente CONTRATO es de 
naturaleza civil y mercantil. La CONTRATANTE y el CONSULTOR declaran expresamente conocer 
y aceptar que no existe ningún tipo de dependencia laboral ni implica vínculo laboral de ninguna 
especie, por lo tanto no se generan ni se generarán entre las partes obligaciones de carácter 
laboral de ninguna clase. 

El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad de cumplimiento de las obligaciones 
patronales y tributarias establecidas en las normas pertinentes. En consecuencia, la 
CONTRATANTE está exenta de toda obligación respecto del personal del CONSULTOR. Sin 
perjuicio de lo cual, la CONTRATANTE ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso 
de ser obligada al pago de cualquier obligación ordenado por autoridad competente. 

DÉCIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 
siguientes causales: 

El presente contrato terminará por las 

10.1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

10.2. Por mutuo acuerdo de las partes. 

10.3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 
rescisión del mismo. 

10.4. Por declaración unilateral del CONTRATANTE; y, 

10.5. Por muerte del CONSULTOR o por disolución de la persona jurídic:a que no se 
origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídic:a. 

DÉCIMA PRIMERA.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO: Las partes nombran a las 
siguientes personas para cuidar, dirigir y dar seguimiento a la adecuada ejecución y cumplimiento 
del presente contrato. 

11.1. POR LA UTPL: 
Nombres y apellidos: 

Cargo: 

Correo electrónico: 

Teléfono y extensión: 

iEduardo Mauricio Eguiguren Luzuriaga 

JDirector de Innovación UTPL 

~meguiguren@utpl .edu.ec 
1 

3701444 - 2312 
1 

11.2. POR NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLGY INC.: 
Nombres y apellidos: ,DONALD CLIFFORD DUVAL 

Cargo: 
1
CEO NORCAT 

Correo electrónico: 

Teléfono y extensión: 

dduval@norcat.org 

705-521-8324 

DÉCIMA SEGUNDA.- DOMICILIO: Para efectos de comunicaciones o notific:aciones, las partes 
señalan las siguientes direcciones: 

12.1. DE LA UTPL: 


